
UNA VIEJITA HUlfcRFANA^^

Bibiano Cruz Alvarez
(Plan de Ayala, Jotana, Margaritas)

En los tiempos antiguos, alia en la colonial Plan de

Ayala, vivia una viejita que se Uamaba Maria. No tenia

esposo solo vivia con su hijo que no era un hombre formal.

Tenia hijos mayores, pero ya tenian casa aparte y estimaban

o respetaban a su mama.

La viejita pensaba mucho en como pasar la vida dentro

de su casa. Una noche estaba sentada en la orilla de su fogon.

Empezo a sentir la soledad, y la tristeza Uenaba su corazon

porque no la estimaban. Comenzo a llorar. Cuando estaba

llorando, escucho una voz que decia:

—^Por que estas llorando Maria?

Cuando escucho que hablaron, luego termino su Uora-

dera. Miro a cada lado de su casa y nunca pudo ver quien

estaba hablando.

Como no aparecio el que estaba hablando, Maria empe-

zo a llorar otra vez y le hablaron nuevamente.

—Ya no Uores Maria, si tus hijos no te estiman, hay una

forma que vas hacer y para eso baje, para decirtelo, porque

veo que Uoras mucho.

18 Prcmiado con el tercer lugar en lengua tojolabal en el V Concmso. ^'Historia de

nucstros antepasados**, octubre de 1990. Texto revisado y traducido ca lengua tojolabal

por Antonio Gomez Hernandez. Centra de Estudios Univeisitarios. UNACH.
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—Seiior, Dios mio, ^que voy a hacer pues? -Dijo Maria.

Buscas dos oUas grandes, llenalas con pedazos de tierra

y dejalas bien tapadas las bocas. Cuando ya hayas hecho

todo esto, dejalas sentadas en un cuarto, en donde nadie

entre. Para que tus hijos crean que tienes suerte.

—Esta bien, lo voy a hacer, muchfsimas gracias.

Pero... iquien eres? no te miro, ^en donde estas hablan-

do? -Dijo Maria.

—Yo soy el Sol o San Manuel, por eso no me miras

donde estoy hablando. Bueno, pues ay nos vemos, adios;

hasta luego.

A la viejita I^aria, ya no le entraba su sueno. Se alegro

su corazon por la platica de San Manuel. Cuando amane-

cio, empezo a buscar luego las cosas que le dijeron.

Encontro todo y comenzo a pensar que llamaria a sus

hijos un dia sabado.

Cuando Uego ese dia, cito a sus hijos porque, se^gun ella

les iba a decir algo importante. Al Uegar todos alii empezo
a platicar la viejita Maria.

—Hijos, a todos los cite para decides que si me estiman,

yo tengo una suerte que me dejo su difunto papa. Si ustedes

me estiman, a ustedes les va a quedar cuando yo muera. AUi

pregunto el hombre mayor:

—^En donde esta tu suerte pues?

La mama se fue a mostrar todo en el cuarto cerrado.

Cuando los hijos vieron la olla donde estaba la suerte

probaron su fuerza para poderla alcanzar, pero la olla nunca

se pudo levantar. Una vez vista la suerte de su mama.



comenzaron a estimarla, la respetaban. Pasaron los seis alios

y empezo a enfermar la viejita, hasta que murio. Lloraban

mucho los hijos y se fueron a sepultarla.

Cuando regresaron del panteon, se pusieron de acuerdo

para que, un dia, tuvieran una reunion y asi poder repartirse

la suerte de su difunta mama. Se reunieron el dia que

acordaron. Fueron a abrir el cuarto donde estaba encerrada

su suerte.

Abrieron la boca de la olla y estaba llenisima de la

suerte. Lo que vieron fueron puros pedazo de tierra

dentro de la olla. Alii se enojaron mucho, porque vieron

que no era dinero.

De tanto coraje que tenian quebraron las oUas; ahi

empezo a hablar el hombre mayor.

—Nuestra difunta mama nos engaiio, no es cierto que

tuviera la suerte de nuestro finado padre, solo busco la

forma de que la estimaramos; ahora ya no hay remedio,

ya nos engano. Pero el mes que viene, es Todosantos; no

vamos a encenderle sus velas, para que sepa que nos

engano. Asi fue como engano a sus hijos la difunta viejita

Maria, en Plan de Ayala.



SLO'IL JUN BYEJITA MEB»A*^

Bibiano Kums Alvares

(Plan de Ayala, Jotana, Margaritas)

Ja najate'i', ja b'a kolonya jotana' i, ajyib'i jun byejita ixuk

sb'i'il Mariya. Mib'i'ay statam, stuch'ilxab'i sokjun yal mi

sta'ojuk stzatzal. Ayb'i yuntiki ayxa sk'ujol, pe naka pilan-

xab'i snaje'; mib'i syajta ja snane'i. Ja byejita jelb xcham

sk'ujol jastal oj ya' ek'ukja swokol ja b'a yoj snaji'

.

Junb'i a'kwalil, kulan'ek b'a sti' k'ak', ti'b'i jak b'a

sk'ujol jastal ja swokol yuj ja mi xyajtaji'i'; ti'b'i och

ok'uka. Yajnib wan ok'el, ti'b'i yab' wax yalajun k'umala:

—Jasyuj ja wana ok'el Mariya?

Yajni yab' k'umaji, skomowewoja yo'k'eli'; sk'eltalan

sutanal ja yoj snaji', y mi k'ot yil mach'junuk ja wan

k'umali'. Yujja mi yilamach'junukja k'umani'i,ja Mariya'

ocho ok' otro bwelta; ti' cha k'umaji'a.

Mixa la'ok' Mariya, ta mik'a syajtaya ja wawuntikili';

ay sb'ejtaljastal oj b'ob'awut'e'; ja'yuj ko'yonkoni, sb'a oj

jak kalawab' yuj ja jel wala'ok' xkilawa'i'

.

—Kajwal, jdyos, jas oj jk'ulb'a?

xchi'ja Mariya'.

19 Kc sk'ulan ganar ja yoxil lugar, ja b'a sjo'il konkurso "Lo'il ja kibeltiki.

Oktubre 1990.
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—Le'ajan chab* niwan oxom, b*ut*u tz'ub'lu'um, ti' xa-

makatan lek sti'a; yajni xch'ak ak'uluk ja it jumasa* ti*

xch*ak wakulankan b*a yoj kwarto b'a mi ma* x*ochi;

ja'chuk, ja wawuntikili' oj yal ke ay aswerte.

—Lek'ay, oj jk'uluk; tz'akataljitzanlek. Pe... ^mach^ju-

nuka we*nb*a? mi xkilawa. B'a wanajan k*umala?

—Ke'non ja san Manwelontak, jaOyuj mi xb'ob'awil

b'a wanonjan k*umala. Lek, ti* xk*umanjb*ajtika/

Ja byejita Mariya*, mixab*i x*och ja swayeli*; gus-

to'axib'ikanja yaltzil yuj la slo*ilja san Manweli*. Yajni sakb'i

ja satk*inali\ och sle* wewo ja jasjunuk aljikanya*b*i*. Ch*ak

sta*e, ti*b*iochjaksk'ujol oj spayja yuntikil b*a sk*a*ujil sabcwto'a.

Yajni k'ot ja k*a*uj jawi*, ch*ak sjek spayjel spetzanil ja

yuntikili'; sluwar ja ye*ni* yuj ay jas jel t'ilan oj yale*. Yajni

ch*ak k'otuke*, ti* k*e yal ja slo*il ja byejita Mariya*.

—Kuntikil jumasa, ja petzanalex ch*ak jek ap^yjelex

sb*a oj kalawab*yex, ta yuj oj yajtayonex, ta yiy oj ja

yajtayonex, ja ke*ni* ay ki*oj junswerteya'ojkanki* ja cham

atatexi*; ta ojk*a ayajtayonex, we*n oj ja wi*exkan ja yajni

lachamyoni*.

Yajni jajawi*, ti*b*i sjob*o ja b*ankilali'.

—B*a*xa'ay ja nanal ja kwarto lutanleki*. Ja*xab ja

yuntikil*, yajnib'i yilawe* ja oxom b*a*y ja swerte*, ti*b*i

waj yab*ye* ta oj k*e*yujule* likjela; pe jasa, mib*i nunka

k*e*yujule* likjel. Yajnib yilawe* ja swerte ja snane*i*,

ti*xab*i och syajtaye*a, och skis'e*a.

Ekk* ja wake* jab*ili*, ti* och yamjuk chamel ja b*ejita*a;

man chami. Jelb*i x*ok*ye* ja yuntikiU*; ti*b*i waj smuk*e*a.



Yajnib'i kumxiye'jan ja b'a kampusanto', ti'b'i slaja-

we* jas k*a'ujil oj stzomsb'aje'a; ja'chuk, oj b'ob'

spilsb'aje' ja swerte' ja cham snane'i. K'ot ja k*a*u' slaja-

we'i'; stzomosb'aje, ja' ti' waj spoj*e* ja kwarto b'a lutan

jaswerte'.

Sjamawe' sti' ja oxomi', b'ut'el lek; waj yire', puru

tz'ub'lu'um b'ut'el ja oxomi\ Ti' jel tajkiye ayajni yilawe'

ke mi tak'inuki'. Yuj ja skoraja'e'i', ch'ak spoj'e' ja oxom

jumasa*; ti'b'i yala ja b'ankilali':

—Ja cham jnantiki\ solo'layotik; mi meranuk ja yi'oj-

kanyi' ja swerte ja cham jtatiki'; yuj kechan sle'a modo

jastal oj jyajtatik, ja'yuj sloUayotik.

Ya'ni, jas xk'ulantik, sloMayotikta; ja ixaw xjaki

k'insanto, mi oj ka'tik och skandela'il; ja' ti'oj sna' ke

slo'layotika.

Jach' waji, jach' salo'la ja yuntikil ja cham byejita

Mariya' sb'a jotana'i'.
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